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EDITORIAL
Apariencia y conducta inveterada en las artes marciales
En nuestras artes marciales tradicionales hay muchos
aspirantes, profetas y fanfarrones vagando por la escena, lo
que hace difícil para la gente que no sabe más mantener una
perspectiva clara. Utilicé el tiempo de Corona para revisar mis
viejos correos electrónicos y correspondencia para limpiar y
deshacerme de artículos innecesarios y obsoletos. Revisando
los documentos de los últimos 30 años noté, y también se
confirmó, que la actitud de los conocidos aspirantes a
cinturones no ha cambiado a lo largo de los años y en algunos
casos incluso ha empeorado. Es muy parecido a la lucha
contra los molinos de viento. Hace 55 años atrás comencé con
19 años de edad en una academia privada de Judo en
Bonn/Alemania. En los primeros años todo giraba alrededor de
la condición física. Incluso aunque no era un tipo de torneador de verdad, a veces representaba a
mi esta escuela de judo como sustituto durante mi tiempo como aprendiz, en el ejército y como
estudiante universitario. Mi principal preocupación era la práctica de técnicas y el aspecto de la
autodefensa ya que también practicaba Ju Jutsu. En todos esos 12 años practicando artes
marciales en Munich, pude conocer personas buenas y modestas en Judo, Ju Jutsu, Aikido,
Karate y otras, a quien uno pudiera admirar por sus habilidades y logros. En esa época un 3er
Dan era incluso para los asiáticos un rango notable que se apoyaba en la personalidad y la
historia de una persona. Por supuesto, también había titulares de Dan superiores que se
destacaban por su brillantez técnica y sus conocimientos. Pero esa fue solamente en una rara
ocasión.Una gran parte de la gente llamaba la atención por su arrogancia, sin embargo no tenían
mucho que mostrar sobre la colchoneta, ya que su presentación técnica se desviaba de su grado.
Era mucho más probable que ellos aprendieran de los cinturones inferiores que practicaban sus
artes marciales por pasión y con convicción que de estos impostores. Conozco a tantos
poseedores de Dan que han estado activos durante 30 o 40 años y que todavía se mantienen
modestos hacia rangos más bajos, que tienen la idea real del arte marcial en foco frente a su
propio ego. Esto es diametral a las jerarquías del 8º al 10º Dan, como la cría de conejos, con
constantes ascensos sin tener el periodo requerido de calificación o clasificación. Para el
obsevador externo que primeramente valora el número de rango del portador del cinturón, es triste
notar después de un tiempo que un rango más bajo tiene probablemente mucho más
conocimiento y habilidades. Después de practicar artes marciales durante 12 años, por
casualidad, pude conocer a un maestro de karate tradicional asiático, que me introdujo a través de
su dura escuela en la esencia real de las artes marciales tradicionales, y aprendí de forma ardua
la diferencia entre un deporte basado en torneos y el arte marcial de formación de la personalidad.
En un arte marcial tradicional, no importa el estilo, no hay ascenso al siguiente rango superior,
sino solamente calificaciones, independientemente de la edad. El rango debe reflejar tanto el nivel
técnico como el personal. No hay exceso de velocidad con respecto a los rangos. Si una persona
probada de esa manera pisa la colchoneta, incluso una persona sin experiencia se da cuenta
inmediatamente de lo que es capaz de hacer, incluso si se presenta a la clase con un cinturón de
principiante. Esas personas tienen inmediatamente respeto a los demás. Desde los tiempos de las
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películas de Bruce Lee ha habido autoproclamados aspirantes a gran maestro, con sus
numerosas escuelas emergiendo como hongos del suelo. Por desgracia, lo que se conoce como
deportes marciales modernos y artes marciales ha degenerado en muchos casos en un negocio
puramente comercial. Por razones de negocios y propósitos de márketing es por lo tanto muy
importante para estas personas hacer una ostentación del más alto rango posible al público. Ya no
hay nada reconocible en las artes marciales tradicionales.
Enfocados al negocio, se ofrecen a menudo seminarios y clínicas, de diferentes artes marciales,
con el fin de poder invitar a todo tipo de poseedores de 8º Dan y superiores - gran maestros
reconocidos en su arte marcial, que por supuesto están exceptuados - que después sólo
presentan su propio espectáculo de auto-representación. El efecto real de aprendizaje para los
participantes y la esperanza de obtener un crecimiento del conocimiento, lamentablemente, a
menudo no se cumple, lo que inevitablemente conduce a la frustración. Estos estudiantes puede
que ya no aparezcan más en las clínicas. Un signo negativo en las clínicas es siempre cuando la
cifra de los estudiantes de alto rango supera la cantidad de estudiantes de rango inferior - es una
desproporción evidente ¡La pirámide fue puesta al revés!
Se obtienen mejores resultados en una clínica más grande cuando los participantes se dividen en
grupos más pequeños con instructores competentes. Es muy dudoso cuán efectivo es el proceso
de aprendizaje, cuando los estudiantes sólo cambian de un instructor a otro cubriendo tantas
cosas nuevas cómo sea posible. ¡Menos es generalmente mucho más!
Lamentablemente se observa cada vez más que hoy en día incluso las asociaciones deportivas
oficiales, con sus representantes en sus comités, obligan a sus miembros a participar
constantemente clínicas y seminarios muy caras o a renovar licencias dudosas, para compensar
la disminución de sus miembros y hacer fluir el dinero a sus cajas. Luego se preguntan por qué
sus miembros se enfadan y se marchan.
Un fenómeno peculiar es también cuando miembros de asociaciones oficiales tratan de obtener
rangos más altos en asociaciones privadas, los cuales nunca hubieran obtenido en una asociación
oficial. Después presentan sus rangos en eventos de asociaciones oficiales sólo para satisfacer
sus propios egos. No hay ninguna huella o idea sobre un arte marcial al respecto.
Soy consciente del hecho de que estos fenómenos no cambiarán. Sin embargo, lo veo como un
intento de sensibilizar a una gran cantidad de artistas marciales motivados, pero tal vez
inconscientes, por estos extraños fenómenos.
Sah Bum Nim Klaus Togemann, Alemania
______________________________________________________________________________

NOTICIAS Y EVENTOS
¡Bienvenido Tang Soo Do Indonesia!
Los miembros del TGTSDA dan la bienvenida a
la representante del país Patricia y al Maestro
Karyo Partosubroto y a sus estudiantes a nuestra
familia de artes marciales!
El Tang Soo Do de Indonesia fue fundado en el
año 2009 por Karyo y Patricia Partosubroto a
petición del GM Jae Chul Shin. Empezaron en
Bali y luego se trasladaron a Yakarta. Tang Soo
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Do de Indonesia se enfoca en los aspectos técnicos y las disciplinas de Tang Soo Do,
manteniendo el Tang Soo Do tradicional en un nivel muy alto.
Agradecemos al Maestro Karyo Partosubroto por su traducción del Manual para Principiantes al
idioma de Bahasa, lo que nos da la oportunidad de ofrecer este manual a nuestros nuevos
estudiantes en inglés, español, francés, alemán, croata, portugués y bahasa.

Reunión de la Junta del TGTSDA y los representantes de los países miembros
El 10 de julio, la junta del TGTSDA y los
representantes de los países celebraron una
reunión en línea para informar a los miembros
sobre la situación actual y la evolución del
TGTSDA. El Maestro Peters de Suiza, los
Maestros Ewing y Tatjana Schwarz de Suecia,
los Maestros Trogemann y Maximilian Arnold
de Alemania, Lloyd Partosubroto y Kees
Mommers de los Países Bajos, Jan de Vry de
Gran Bretaña, Nicholas Procopenko de
Luxemburgo, el Maestro Karyo Partosubroto
(no aparece en la foto) y Patricia Partosubroto de Indonesia, Alexandre Bernard de Francia, Petra
Jelincic de Croacia y Ciden Manuel de Mozambique ampliaron la reunión informativa. Meister
Trogemann dio una vista general de los requisitos de los exámenes, la variedad de formas y una
perspectiva de mejoras en las técnicas y cambios en los próximos años. Señaló específicamente
que la TGTSDA tiene requisitos de exámenes comunes que se aplicarán a todos los miembros y
países asociados para asegurar un nivel justo y alto de calificaciones con una edad mínima de 16
años para los cinturones negros (Junior BB: 15 años).
Además, las personas principales presentaron informaciónes sobre la situación financiera de la
TGTSDA, la aplicación informática de manejo del Chung Shin, el sitio web (tgtsda.com), la página
de Facebook y las publicaciones que ya están disponibles o todabia en proceso de elaboración y
respondieron a las preguntas de los asistentes.
Durante la reunión, que fue muy positiva, se observó que la TGTSDA se encuentra en un próspero
camino hacia el futuro gracias a sus miembros dedicados y empeñados.
Tang Soo!
Tatjana Schwarz, E Dan, Åkersberga TSD, Suecia

Carta del maestro Trogemann:
Progreso en el TGTSDA en los tiempos de la Corona
Queridos miembros de la TGTSDA,
Como muestran los recientes acontecimientos, todavía tendremos que afrontar las consecuencias
y restricciones de Corona. Desafortunadamente también influye sobre nuestros planes de viaje,
así como la posibilidad de realizar clínicas y frecuentes reuniones para continuar con la formación.
Sin embargo, estamos tratando de utilizar estos tiempos lo más eficazmente posible para
establecer y avanzar en la capacidad operativa de la TGTSDA.

_________________________________________________________________________
Newsletter 03/2020

3/7

www.tgtsda.com

Traditional Global Tang Soo Do Association
Boletín de noticias 03/2020
________________________________________________________________________
Para las futuras calificaciones y exámenes se compiló una tabla de calificaciones con sus
requisitos. La TGTSDA sigue en este caso los principios del fundador de Shotokan, Ginchin
Funakoshi. Las formas tradicionales seleccionadas que Funakoshi trajo de Okinawa a Japón son
la base en la que las formas tradicionales, así como la filosofía y la alineación de la TGTSDA
están basadas.
Además de las aproximadamente 50 formas, incluyendo las formas de armas y el Ki Gong, hasta
el 8º Dan, también hay una gran variedad de "one-steps (técnica de un paso)" que ampliarán
considerablemente el repertorio de técnicas. Todo esto fue dividido y distribuido de acuerdo a los
crecientes requerimientos, el nivel de dificultad y la creciente complejidad de las reglas de examen
y calificación hasta el 8º Dan.
Para ser elegible para los grados y clasificaciones, juegan un papel importante la edad personal,
el período de calificación y la contribución individual a la asociación. Los parámetros necesarios se
almacenaron en el programa informático de administración del TGTSDA. Éste comprueba,
basándose en los parámetros y puntos clave introducidos, si se cumplen todos los requisitos
mínimos para alcanzar el siguiente rango. Esta función de control cumple un propósito importante
para prevenir eventuales abusos. Por supuesto, en casos individuales y justificados se pueden
hacer excepciones, sin embargo, esto no debería ser la regla. Las nuevas tarjetas de identificación
de los miembros son una herramienta importante ya que dan la posibilidad de registrar
automáticamente todas las hazañas anteriores.
Cada rango debe alcanzarse a través de esfuerzos y contribuciones. Sólo así tiene un significado
para uno mismo, para el interior y el exterior. No existe un automatismo para ascender a un rango
superior, ya que la calificación no sólo se basa en el cumplimiento de los requisitos mínimos, sino
también en otros factores importantes y por lo tanto el simple hecho de recorrer los rangos sin
esfuerzo y contribución al TGTSDA está anulado. El TGTSDA necesita realizadores y no titulares
de cinturones con el único objetivo de la autoproyección. Excepciones a estas reglas sólo crean
mala sangre en la pura comunidad de la TGTSDA. Las reclamaciones injustificadas y el mal
comportamiento, así como las interacciones irrespetuosas fuera y dentro de la TGTSDA
descalifican para los logros más altos en la TGTSDA.
Para asumir tareas importantes de la TGTSDA, no es necesariamente el rango que tiene una
persona, sino eventualmente las habilidades necesarias para llevar a cabo con éxito las tareas
asignadas y asumidas. En resumen: Todo el mundo se puede quejar y murmurar, pero lo que
necesitamos son miembros constructivos que puedan manejar exitosamente sus roles y dirigir sus
tareas, que es la clave del propio éxito, pero también el éxito del TGTSDA. El TGTSDA es una
organización sin fines de lucro y por lo tanto puede permitirse el lujo de tener una aspiración muy
noble en su apariencia. Para dirigir hacia el éxito una asociación tradicionalmente orientada, se
necesita un liderazgo sólido. La asociación sirve a todos, no solamente a una persona que intenta
forzar sus propios puntos de vista egoístas y su sistema individual en la asociación. La junta
directiva no es una colección de marionetas dirigidas por un solo individuo. Esos egoístas deberán
encontrar mejor temprano que tarde su propio lugar para su auto-realización.
Hasta ahora fueron registrados legalmente la constitución, los estatutos y el logo de la asociación.
El necesario programa informático está funcionando en sus partes esenciales para que se pueda
realizar el registro de los miembros, las calificaciones, las facturas y otras actividades. En breve
cada miembro recibirá una tarjeta individual de membresía con una foto, con la que se podrá
registrar la participación en los seminarios y actividades del TGTSDA. Los recibos de los pagos se
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registrarán pronto de forma automática de acuerdo con la transferencia de datos bancarios a la
TGTSDA. No habrá servicios de la TGTSDA sin confirmación de pago y por lo tanto, no habrá
créditos pendientes y no recuperables para la TGTSDA.
Me gustaría darle un resumen de cómo procederemos y hacia dónde nos dirigimos:
Tan pronto el viaje vuelva a ser razonable y el entrenamiento regular será posible, se organizarán
seminarios y clínicas regionales para introducir la amplia variedad de las formas, que luego se
enseñarán de acuerdo a los rangos. Las próximas y anunciadas "one-steps (Técnicas de un
paso)", incluyendo la autodefensa y las armas, tienen que ser revisadas y establecidas. Esto
sucederá en el próximo mes y tomará aproximadamente 1 - 2 años. La creación necesaria de los
materiales educativos en varios idiomas ya están disponibles, como el folleto para principiantes y
el manual de Gup, y otros que ya están en marcha como el manual de Dan y Maestros, el panfleto
de los Niños Samurang y el manual del campeonato. Esto debería hacerse a finales de 2020. Los
planes futuros incluyen material digital para formas, armas y técnicas de un paso. Se formará un
equipo de expertos que cubrirá las tareas de las formas de Gup y Cinturón Negro, formas y
técnicas de armas, y Tecnicas de un solo paso como bong, daga, espada, bastón y lanza. Esto
también tomará al menos 1 - 2 años.
Por culpa de Corona no pudimos mantener la calificación de maestros prevista para el 2020 pero
un año más o menos no importa en la vida de las artes marciales. Cada candidato puede
aprovechar el tiempo para el ensayo requerido y evaluar, qué valor tiene para ellos obtener el
rango de maestro y si realmente quieren tomar el camino exigente de un maestro de artes
marciales en la TGTSDA. La asociación tradicional sólo puede florecer en el futuro si la gente está
dispuesta a contribuir activamente. La transición de un instructor de 3º Dan a un instructor de 4º
Dan y eventualmente a un rango de maestro se mantendrá como hasta ahora, ya que ha sido
suficientemente probado. El paso de Gup a Blackbelt y de Blackbelt a Mastro cuyo deber, en
conjunto con sus maestros compañeros, es seguir desarrollando la TGTSDA y establecerla por el
bien de todos los miembros.
Si nada se interpone, la próxima graduación de la maestría está planeada para principios de junio
de 2021.
Por último, quisiera cordialmente agradecer a todos los miembros de la junta directiva de la
TGTSDA una vez más por sus grandes y desinteresados esfuerzos para establecer la TGTSDA.
Sin su estupendo trabajo no estaríamos donde estamos hoy. Como muestra la resonancia de
nuestro sitio web, nos monitorean atentamente y la gente muestra su respeto con solicitudes,
llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas. Recuerda siempre, por favor: ¡Roma no se
construyó en un día! Desde su fundación en diciembre de 2019 hasta el día de hoy la TGTSDA
está mucho más desarrollada que otras asociaciones en el mismo período de tiempo, debido al
compromiso de los miembros de la junta directiva y a pesar de la actual desventaja causada por la
Corona.
Mantengan un estrecho contacto entre sí para que nuestra asociación se dirija hacia un brillante
futuro.
Con este espíritu deseo a todos nuestros miembros salud y bienestar.
Atentamente,
Klaus Trogemann, Chil Dan y presidente elegido del TGTSDA
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Suecia se reúne con Alemania
Viviendo en Estocolmo/Suecia a aproximadamente cinco horas de
viaje hasta el Dojang del Maestro Andrew Ewings en Gotemburgo,
algunas veces es difícil mantener mi propia progresión y el virus
Corona tampoco ayuda mucho.
Qué bueno que tuve la posibilidad de participar en las clases
online de Master Ewings (ver Boletín 02/2020) y hace poco, a
finales de julio, cuando por fin se me permitió viajar de nuevo a
Alemania, tuve la maravillosa oportunidad de volver a tener un
entrenamiento junto a nuestro fundador de la TGTSDA, Maestro
Klaus Trogemann!
Pasamos por formas de mano abierta, forma de cuchillo, espada y
obtuve muchas informaciones sobre qué trabajar y cómo mejorar. También el maestro Trogemann
me dio una oportunidad de conocer las nuevas formas que formarán en el futuro parte del
programa de la TGTSDA. Siempre me pongo muy nervioso, cuando debo demostrar halgo frente
al maestro Trogemann. Sin embargo, no fue la única razón por la que sudé tanto. Las clases del
maestro Trogemann son siempre inspiradoras, educativas y emocionantes. Obtener su
conocimiento y sabiduría concentrados en una lección
privada lo hace aún más gratificante y no doy por hecho que
él Maestro Trogemann dedique su precioso tiempo a estas
lecciones.
¡Gracias, maestro Trogemann! ¡Es un placer, un honor y
también un privilegio entrenar bajo su guía! ¡Tang Soo!
Tatjana Schwarz, E Dan, Åkersberga TSD, Suecia

5º Campamento de Verano de Tang Soo Do en la Suiza - ¡Inscríbete!
Tang Soo Do Suiza invita a todos los amigos del Tang Soo Do a su 5º Campamento de Verano
del 18 al 20 de septiembre en Hemishofen. El maestro Klaus Trogemann, el maestro Stefan
Peters, el maestro Christian Preiss y el tercer Dan Gareth Peters enseñarán armas, formas, pasos
sencillos, técnicas de caída, defensa personal y combate...
Nota del equipo del Boletín de Noticias
Nos gustaría animar a todos nuestros miembros, independientemente de su rango o función en la
TGTSDA, a que contribuyan a nuestro boletín. Háganos saber lo que está haciendo! Escriban
sobre su entrenamiento, calificaciones, seminarios, clínicas, eventos y otros temas relacionados
con la TSD. Esperaremos leer sus historias cortas o largas en nuestro próximo boletín! Añade una
foto si es possible Por favor, envíe su artículo en inglés, alemán, francés o español a
tatjana.schwarz@tgtsda.com
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POR FAVOR NOTE
El boletín de la TGTSDA se publicará periódicamente.
Por favor, envíe contribuciones de texto y fotos para el boletín por correo
electrónico a Klaus.Trogemann@tgtsda.com.
Para más información sobre los próximos eventos de la TGTSDA, por favor visite
www.tgtsda.com.
.
______________________________________________________________________________

IMPRESIÓN
Editor
TGTSDA
Klaus Trogemann
Palsweiserstraße 5i
82140 Olching
Alemania
☎ 08142 - 13773
Klaus.Trogemann@tgtsda.com

Por favor, envíe contribuciones de texto y
fotos Klaus.Trogemann@tgtsda.com.

📧

Nota del editor
A través de la aceptación de textos e ilustraciones por parte del equipo editorial del boletín, el
autor cede todos los derechos de explotación a la TGTSDA. El equipo editorial está autorizado a
seleccionar los informes presentado y, previa consulta con el autor, modificarlos y/o acortarlos por
razones de publicación en la revista. El autor asume la responsabilidad del contenido y de las
contribuciones de texto publicadas en el Sitio web de la TGTSDA. Las publicaciones se firmarán
con el nombre del autor..
Klaus Trogemann, equipo editorial de la TGTSDA
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